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Mexicali, Baja California, a 29 de noviembre de 2013. 
 
C. DIP. RODOLFO OLIMPO HERNÁNDEZ BOJÓRQUEZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN  
DEL GASTO PÚBLICO DEL CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E.- 
 

Con fundamento en los Artículos 58, 59, 60, 61, 62 y Quinto Transitorio Párrafo Primero de la 
Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y 
sus Municipios, me permito rendir a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del 
Congreso del Estado que Usted preside, el siguiente 

 
 

INFORME DE RESULTADOS: 
 

El presente Informe tiene por objeto dar a conocer los resultados de la revisión que fue 
practicada a la Cuenta Pública del Centro de Infraestructura y Desarrollo para las 
Comunidades Rurales y Populares de Mexicali, correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2012, mismo que contiene la opinión sobre el estado que 
guardan los ingresos, egresos, el patrimonio y la deuda pública de dicha Entidad, así como 
los elementos que sirvieron de base para la emisión de la opinión antes mencionada, de 
acuerdo con los resultados del examen de la información financiera, presupuestal, 
programática, de desempeño, de obra pública y demás elementos de información que 
constituyen la Cuenta Pública Anual. 

 

La información mencionada en el párrafo anterior fue proporcionada por la Entidad 
fiscalizada, por lo que nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre la 
misma, la cual se deriva del análisis del resultado de la gestión y situación financiera, y de 
desempeño, así como del examen que fue realizado principalmente en base a pruebas 
selectivas, y de acuerdo con las disposiciones legales que regulan el proceso de 
fiscalización y con las normas y procedimientos de auditoría aplicables al sector  
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gubernamental, las cuales requieren que la revisión sea planeada y realizada de tal manera 
que permitan obtener elementos de juicio razonables de que la Cuenta Pública Anual no 
ontiene errores importantes, que está preparada en base a los postulados básicos de 
contabilidad gubernamental, que se lograron objetivos y metas de los principales programas 
de la Entidad, que se aplicaron los recursos en términos de eficiencia, eficacia y economía,  
y que se cumplieron las disposiciones legales aplicables a la Entidad, por lo que esta opinión 
se emite conforme a bases razonables que la sustentan debidamente.  

 

Es de señalar que durante el Ejercicio Fiscal de 2012, fungieron como Directores Generales 
de la Entidad los CC. Lic. Ricardo Ayala Coronel e Ing. Francisco Javier Paredes Rodríguez, 
por el período comprendido del 1 de enero al 13 de septiembre y del 14 de septiembre al 31 
de diciembre de 2012, respectivamente. 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
Mediante oficio número DG/093/2013, de fecha 14 de marzo de 2013, el C. Ing. Francisco 
Javier Paredes Rodríguez, en su carácter de Director General de la Entidad, presentó ante el 
Congreso del Estado la Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2012, en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Fiscalización 
Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, la cual 
fue remitida al Órgano de Fiscalización Superior por la Comisión de Fiscalización del Gasto 
Público mediante oficio número XX/CFGP/3655/2013, de fecha 19 de marzo de 2013. 

 

Con fecha 27 de noviembre de 2012, mediante oficio número DMPF/1611/2012, el Órgano 
de Fiscalización Superior notificó al Titular de la Entidad del inicio de la fiscalización de la 
Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2012, para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los Artículos 27 Fracción XII y 37 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California; Artículo 40 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Baja California, así como en los Artículos 1, 2, 7 Fracción VIII, 13, 14, 20, 21, 22, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 53, 54, 55, 56, 98 Fracción III, IV, V, VI, 
VII, XIII, XIV, XXIII, XXIV, XXV y Quinto Transitorio Párrafo Primero de la Ley de 
Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus 
Municipios. 
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Como resultado de la fiscalización de las Cuentas Públicas de Ingresos, Egresos, Patrimonio 
y Deuda Pública de la Entidad, y con fundamento en lo establecido en los Artículos 37, 38 
Primer Párrafo, 98 Fracción XV y Quinto Transitorio Párrafo Primero de la Ley de 
Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus 
Municipios, así como en el Artículo 10 Fracción IX del Reglamento Interior del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Baja California, el Órgano de Fiscalización Superior 
formuló observaciones, las cuales fueron notificadas a la Entidad mediante los oficios 
números DMEP/443/2013 y DMEO/445/2013 de fecha 29 de mayo de 2013, y 
DMPF/1061/2013 del 26 de septiembre de 2013, respectivamente, mismos que fueron 
atendidos, a través de los oficios números DG/185/2013, DG/198/2013 y DG/300/2013 de 
fechas 10 y 18 de junio y 17 de octubre de 2013, respectivamente, remitidos al Órgano de 
Fiscalización Superior por el C. Ing. Francisco Javier Paredes Rodríguez, en su carácter de 
Director General de la Entidad. 
 

En atención a las observaciones notificadas y, en cumplimiento a los Artículos 98 Fracción 
XXII Numeral 1, Párrafo Penúltimo y Quinto Transitorio Párrafo Primero de la Ley de 
Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus 
Municipios, así como en el Artículo 3 Fracción XIX del Reglamento Interior del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Baja California, mediante los oficios números 
DMEO/551/2013 y DMPF/1169/2013 de fechas 1 de julio y 23 de octubre de 2013, 
respectivamente, se requirió la presencia del Titular o de representantes de la Entidad en las 
instalaciones del Órgano de Fiscalización Superior, habiendo comparecido los días 5 de julio 
y 29 de octubre de 2013, respectivamente, los CC. Ing. Francisco Javier Paredes Rodríguez, 
C.P. Antonio Gabino Castañeda, C. Héctor Manuel Gallegos López, Ing. Cesar de Jesús 
Verdugo Ibarra, Ing. Pedro Razo Arellano e Ing. Cristyan Augusto Arreaga Islas, en su 
carácter de Director General, Jefe del Departamento de Contabilidad, Coordinador del Área 
de Servicios Administrativos, Director de Infraestructura de Calidad, Encargado del 
Departamento de Servicios Técnicos y Supervisor de Obra, respectivamente, para el 
esclarecimiento de los hechos u omisiones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 
Anual por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. 
 

Aunado a lo anterior, como resultado de la fiscalización de las Cuentas Públicas de Ingresos, 
Egresos, Patrimonio y Deuda Pública de la Entidad, y en apego a lo establecido en los 
Artículos 38 Párrafo Tercero, 98 Fracción XXII Numeral 2, 3 y su Párrafo Penúltimo, así 
como Quinto Transitorio Párrafo Primero de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos 
Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios; el Órgano de Fiscalización 
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Superior formuló oficio número DMPF/1094/2013 de fecha 12 de noviembre de 2013, para 
notificar el pliego de observaciones al Ex-Titular de la Entidad relativo al período en el que se 
desempeñó como Titular, que comprende del 1 de enero al 13 de septiembre de 2012, 
mismo que fue atendido a través del oficio sin número de fecha 23 de octubre de 2013, 
remitido al Órgano de Fiscalización Superior por el C. Lic. Ricardo Ayala Coronel, en su 
carácter de Ex-Titular de la Entidad. 
 

Así mismo, con base a lo establecido en las disposiciones legales citadas en el párrafo 
anterior, mediante el oficio número DMPF/1210/2013 de fecha 12 de noviembre de 2013, se 
requirió la presencia del Ex-Titular o de aquellos que fueron responsables y que tienen 
relación con el manejo de la Cuenta Pública de la Entidad, en las instalaciones del Órgano 
de Fiscalización Superior, habiendo comparecido el día 20 de noviembre de 2013 el C. Lic. 
Ricardo Ayala Coronel, en su carácter de Ex-Titular de la Entidad, para el esclarecimiento de 
los hechos u omisiones resultantes de la revisión de la Cuenta Pública durante su período de 
gestión 

 

Además, se hace constar que durante el ejercicio fiscal de 2012, la Entidad no realizó 
operación alguna de Deuda Pública, por lo que el presente Informe no contiene opinión 
sobre el particular. 

 

Con base a lo anteriormente expuesto y, en ejercicio de las facultades que me confieren los 
Artículos 58, 59, 60, 61, 62, Quinto Transitorio Párrafo Primero y demás relativos aplicables 
de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja 
California y sus Municipios, tengo a bien emitir la siguiente 

 
 

O P I N I Ó N: 
 

I. Es procedente otorgar la aprobación de las Cuentas Públicas de Ingresos y 
Egresos, al Centro de Infraestructura y Desarrollo para las Comunidades Rurales 
y Populares de Mexicali, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.  

 
II. No procede otorgar la aprobación de la Cuenta Pública de Patrimonio al Centro 

de Infraestructura y Desarrollo para las Comunidades Rurales y Populares de 
Mexicali, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, por las 
siguientes observaciones: 
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1. Al cierre del ejercicio fiscal 2012 la Entidad presenta en Cuentas por Pagar 
adeudo vencido por un monto de $ 6’857,397 a favor del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de 
Baja California (ISSSTECALI), del cual $ 6´077,426 corresponde a cuotas y 
aportaciones y $ 779,971 a retenciones efectuadas al personal por préstamos 
otorgados por ISSSTECALI, las cuales se generaron durante el período de junio a 
diciembre de 2012, incumpliéndose con lo establecido en el Artículo 22 de la Ley 
del ISSSTECALI, el cual señala lo siguiente: “Las Autoridades Públicas y 
Organismos Incorporados efectuarán el pago de las cuotas y aportaciones a que 
se refieren los artículos 16 y 21 de esta Ley, a más tardar diez días naturales 
posteriores a la fecha de pago de los salarios, por conducto de sus respectivas 
tesorerías o departamentos correspondientes… También enterarán dentro del 
plazo antes señalado, el importe de los descuentos que el Instituto ordene se 
hagan a los trabajadores por otros adeudos con motivo de la aplicación de esta 
Ley.” 

 
Cabe señalar que al mes de octubre de 2013 la Entidad pagó únicamente la 
cantidad de $ 413,290. 

 

2. Al cierre del ejercicio fiscal 2012 la Entidad presenta saldo en Cuentas por Pagar 
por un monto de $ 824,901, correspondiente al Impuesto Sobre Remuneraciones 
al Trabajo Personal derivado del pago de nóminas, del cual $ 349,716 proviene 
del período de junio a diciembre del ejercicio 2011 y $ 475,185 de enero a 
diciembre de 2012, sobre el cual la Entidad no proporcionó las declaraciones de 
impuestos que demuestren su pago, incumpliéndose con lo establecido en los 
Artículos 151-15, 151-18 y 151-19 de la citada Ley, así como el Artículo 3 de la 
Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2012, 
relativos a dicho Impuesto. 

 
3. En los ejercicios 2011 y 2012 la Entidad otorgó indebidamente a 6 escuelas de 

nivel secundaria y una de nivel medio superior del Valle de Mexicali, el uso a título 
gratuito de 7 autobuses, lo cual formalizó mediante 6 contratos de comodato y un 
“Acuerdo” (Anexo 1), los cuales hasta el ejercicio 2011 eran utilizados por la 
Entidad en la operación de rutas del Sistema de Transporte Escolar (SITE) para 
brindar el servicio de transporte a 435 estudiantes, mediante el cobro de tarifas 
subsidiadas, en apego al cumplimiento de su objeto social, incumpliéndose en 
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consecuencia con dicho objeto social en la parte que corresponde a los 435 
estudiantes (15% del total de estudiantes credencializados), al dejar la Entidad de 
brindarles el servicio de transporte escolar, contraviniendo con lo establecido en el 
Artículo 10 Fracción VI del Acuerdo de Creación publicado en el Periódico Oficial 
del Estado el día 29 de enero de 2010, el cual establece lo siguiente: “Artículo 10.- 
El Centro tendrá a su cargo las siguientes atribuciones: I.-;... VI.- Estructurar, 
administrar y operar el Sistema de Transporte Escolar, previo cumplimiento de los 
requisitos legales que correspondan.” 

 
Así mismo, del análisis de los contratos de comodato y del “Acuerdo” antes 
señalados, se observa además lo siguiente: 

 
a) La Entidad informó que el uso que le darán las escuelas a los autobuses es 

para el transporte de sus estudiantes, sin embargo, en 3 contratos de 
comodato (Anexo 1) no quedó establecido dicho objetivo. 
 
Así mismo, la Entidad no previó establecer en los 6 contratos y en el 
“Acuerdo”, las tarifas aplicables y su mecanismo de autorización para 
garantizar a los estudiantes los precios subsidiados que venía aplicando la 
Entidad, desconociéndose en consecuencia cuál fue el costo que pagaron los 
estudiantes a las escuelas. Al respecto, cabe señalar que la Entidad informó 
que durante el ejercicio fiscal 2012 pagó el suministro de combustible, el 
costo de mantenimiento y el seguro de los autobuses otorgados a las 
escuelas (no se proporcionaron ni se lograron determinar sus montos), sin 
embargo, la Entidad no se responsabilizó del pago de sueldos 
correspondientes a los choferes, trasladándose dicho costo a las escuelas, el 
cual hasta el ejercicio 2011 era pagado por la Entidad. 

 
b) Los contratos de comodato así como el “acuerdo”, fueron firmados en su 

momento por el Director General de la Entidad sin la autorización de la Junta 
Directiva, incumpliéndose con lo establecido con el Artículo 20 Fracción VI 
del citado Acuerdo de Creación de la Entidad, el cual señala lo siguiente: 
“Artículo 20.-El Director General tendrá las facultades y obligaciones 
siguientes: I.-...; VI.-Administrar los bienes, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables y de las resoluciones de la Junta Directiva;”. 
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III. Como resultado de la revisión, se derivaron las siguientes salvedades que no 
afectan la Cuenta Pública Anual de la Entidad: 
 
1. La Entidad no tiene implementado un control que permita conocer el consumo de 

combustible (diésel y gasolina) de cada uno de los autobuses y vehículos que 
conforman el “Sistema de Transporte Escolar” (SITE), ya sea a través de 
bitácoras, o en su caso de los propios controles que ofrecen las empresas 
distribuidoras, el cual permita validar a qué unidades se suministran, que los 
consumos son razonables con el kilometraje recorrido, entre otros, habiéndose 
registrado en el ejercicio fiscal 2012 gastos por compra de diésel y gasolina por un 
monto de $ 3’650,681. 

 

2. La Entidad proyectó obtener ingresos durante el período del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2012 por un monto de $ 64’947,343, sin embargo obtuvo recursos 
por $ 65’113,302; en contraparte, se ejerció un Presupuesto de Egresos de  
$ 74’025,250, lo que dio como resultado un déficit presupuestal al cierre del 
ejercicio por $ 8’911,948, sin contar con los recursos suficientes para cumplir con 
los compromisos adquiridos ya que la disponibilidad de recursos en bancos a esta 
fecha es de $ 508,768, incumpliendo con el Artículo 49 de la Ley de Presupuesto y 
Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.  

 

Cabe señalar que al 31 de diciembre del mismo año, la Entidad presenta en 
registros contables cuentas por pagar por la cantidad $ 14’523,876, y en 
consecuencia no cuenta con los recursos necesarios para cumplir con dichos 
compromisos de pago. 

 

3. En 5 procesos de licitación de contratos de obra pública, se observó que los 
Dictámenes Técnicos del Fallo, mediante los cuales se determinó desechar a 
empresas participantes de las licitaciones, no se ajustaron a los criterios de 
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que exige el Segundo Párrafo del 
Artículo 48 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, toda vez que se 
demostró que las propuestas de los licitantes a quienes se les adjudicaron los 
contratos presentaban errores relativos al cálculo del porcentaje del costo 
indirecto, integración de precios unitarios, el listado de insumos, entre otros, los 
cuales la Entidad no tomó en cuenta en su evaluación, pero en cambio originaron 
la descalificación de otras empresas participantes, lo anterior en los siguientes 
contratos: 
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No. DE LICITACIÓN  No. DE CONTRATO 

C-CID-FAFEF-2012-02 C-CID-FAFEF-2012-08 

C-CID-FAFEF-2012-08 C-CID-FAFEF-2012-20 

CID-FAFEF-2012-10 C-CID-FAFEF-2012-22 

CID-FAFEF-2012-11 C-CID-FAFEF-2012-23 

CID-FAFEF-2012-07 C-CID-FAFEF-2012-24 
 

 
4. En febrero de 2010 la Entidad registró en el Activo Fijo un monto de $ 4’736,885, 

el cual corresponde a los bienes inmuebles que tenía la extinta Promotora para el 
Desarrollo de las Comunidades Rurales y Populares Mexicali al 28 de enero de 
2010, observándose que no se ha concluido con la regularización de la propiedad 
de dichos inmuebles a favor de la Entidad, sobre lo cual, se proporcionó evidencia 
documental de gestiones realizadas ante las Dependencias del Gobierno del 
Estado involucradas para tal fin, en los términos del Artículo Quinto Transitorio del 
Decreto del Ejecutivo del Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 
de enero de 2010, mediante el cual se creó la Entidad, el cual señala lo siguiente: 
“Dentro de los veinte días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, la Secretaría de Planeación y Finanzas; la Oficialía Mayor de Gobierno, y 
la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, en su respectivo ámbito de 
competencia, deberán realizar las acciones necesarias para transferir los recursos 
presupuestales y patrimoniales de la Promotora para el Desarrollo de las 
Comunidades Rurales y Populares de Mexicali, al Centro de Infraestructura y 
Desarrollo para las Comunidades Rurales y Populares de Mexicali”. 

 
5. La Entidad no cuenta con la posesión legal a su favor del terreno donde se 

encuentra el edificio y las instalaciones de la “Planta Desaladora Mexicali II” que 
opera la Entidad, identificado como lote 35, Fracción III, de la Colonia Rivera de la 
Ciudad de Mexicali, con superficie de 12,736.716 m², el cual se encuentra en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio a nombre de “Arguilez Garcighlia 
Alejandro y Copropietarios”, encontrándose pendiente la regularización de la 
propiedad a favor de Gobierno del Estado, sobre lo cual la Entidad ha continuado 
con las gestiones ante la Oficialía Mayor del Estado tendientes a su 
regularización. 
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Calle Calafia y Calzada Independencia módulo “G” Plaza Baja California Centro Cívico, Mexicali Baja California C.P. 21000 Tel. (686) 557-56-12 
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Cabe señalar que la Entidad al cierre del Ejercicio se encuentra sujeta a 58 juicios laborales 
derivados del ejercicio de su gestión administrativa, existiendo incertidumbre respecto al 
efecto económico que se pudiese derivar de una posible resolución desfavorable de la 
autoridad correspondiente. 
 
Así mismo, en cumplimiento a los Artículos 23 y Quinto Transitorio Párrafo Primero de la Ley 
de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus 
Municipios, considero que las observaciones y salvedades anteriormente señaladas, deben 
hacerse del conocimiento de la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del 
Ejecutivo del Estado, con el propósito de que se dicten las medidas correctivas conducentes. 
 
 
 
A T E N T A M E N T E 
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 
 
 
 
 
C.P. MANUEL MONTENEGRO ESPINOZA. 
 
C.c.p.- Expediente/Archivo. 
MME/SMC/MALN/LLG/MAYRA* 


